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**COMUNICADO INMEDIATO** 

14 de julio de 2020 
 

El Departamento de Salud y la ciudad de Chattanooga informan sobre una posible exposición a COVID-19 en el Centro de Reciclaje 
de Madera  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación con la Ciudad de Chattanooga, 
está notificando a la comunidad de una posible exposición a COVID-19 que ocurrió en el Centro de Reciclaje de Madera ubicado en 
3925 North Hawthorne Street, Chattanooga, TN 37406, el viernes 10 de julio y el sábado 11 de julio desde las 8:00 a.m. a las 4:00 
p.m. ambos días.  
 
Las investigaciones del caso revelaron que los miembros del público que entraron a la caseta donde se pesan los materiales del 
Centro de Reciclaje de Madera pueden haber estado expuestos a un individuo durante su período infeccioso de COVID-19.  Se 
recomienda a cualquier persona que haya entrado a este centro durante este período se haga la prueba lo antes posible.  
 
Las jornadas de pruebas de COVID-19 gratuitas del Departamento de Salud se llevarán a cabo en las siguientes localidades y 
horarios:  
 

 Escuela Secundaria Brainerd High School. Dirección: 1020 North Moore Rd, Chattanooga, TN 37411. Horario: de 7:00 a.m. a 
2 p.m., diariamente hasta el domingo 19 de julio.   

 Iglesia Bautista Stoney Point. Dirección:  9129 Dayton Pike Soddy Daisy, TN 37379, sábado, 18 de julio, de 10:00 a.m. a 1:00 
p.m. y el domingo, 19 de julio de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.  

 
Ambos sitios están abiertos al público en general, sin necesidad de hacer cita, contar con una referencia médica o presentar 
síntomas. Las pruebas se pueden hacer desde su vehículo o a pie.   
 
Lo sitios donde se realizarán pruebas adicionales la próxima semana se pueden encontrar visitando  la página web del Departamento 
de Salud. 
 
“Las pruebas gratuitas están disponibles en nuestra comunidad y recomendamos a todos los que han estado en contacto directo con 
un caso positivo, o si están experimentando síntomas de COVID-19, que se hagan la prueba”, así lo expresó Becky Barns, 
Administradora del Departamento de Salud.  
 
Si desarrolla algún síntoma de COVID-19, no salga de su casa, excepto para hacerse la prueba o visitar a su proveedor de salud.  Si los 
síntomas empeoran, busque atención médica urgente. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y persistente, falta de 
aliento o dificultad respiratoria, perdida reciente del olfato o el gusto, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos, u otros síntomas 
reconocidos por el  CDC.  
 
Utilice los siguientes recursos sobre COVID-19 del Departamento de Salud: 
 

 Línea directa de COVID-19: (423) 209-8383 

 Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/ 

 Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/ 

 Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA 

 Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ 

 Página web: http://health.hamiltontn.org/ 

 Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth 
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